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NOTA DE INTERÉS  Nº  39/2020                                                          28-10-2020 

 

Medidas acordadas por la Generalitat en materia de alquileres 
 
El pasado 16 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña la 

resolución del Departamento de Salud SLT/2546/2020, de 15 de octubre por la que se 

establecía la suspensión de las actividades de restauración, en todo tipo de locales y 

establecimientos. 

Posteriormente, el pasado 20 de octubre de 2020, la Generalitat publicó el Decreto Ley 

34/2020 por el cual se establecían medidas para paliar el descenso de ingresos en servicios 

industriales y comerciales, como es la rebaja de la renta. 

a) Requisitos de aplicación  

Este DL 34/2020 se aplica a los arrendamientos de locales que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Locales arrendados para la realización de actividades industriales y comerciales 

(tales como bares, restaurantes, hoteles, centros de estética, salas de juego, bingos, 

casinos y ludotecas). 

 La actividad de dichos locales ha sido suspendida o restringida por la autoridad 

competente como consecuencia del COVID-19. 

Si se dan los requisitos, la parte arrendataria estará facultada para solicitar, por cualquier 

medio fehaciente – burofax, requerimiento notarial u otros –, al propietario del local una 

rebaja de la renta.  

b) Reglas en caso de falta de acuerdo 

En el caso en el que el arrendador no acordara la rebaja de la renta solicitada en el plazo de 

un mes, desde el requerimiento fehaciente, se aplicarán de forma automática las siguientes 

medidas: 

 

 En caso de suspensión de la actividad – como sucede en bares, bingos, casinos, centros 

de estética, gimnasios, ludotecas, restaurantes y salas de juego – la renta deberá 

reducirse en un 50%, a contar desde el día que el arrendatario haya notificado la 

voluntad de negociar hasta que se acabe la medida de suspensión. 

 

A los efectos del DL 34/2020 los servicios para llevar y envío a domicilio de bares y 

restaurantes se beneficiarán de la misma ventaja como si estuviera totalmente restringida 

la actividad.  

 

 En caso de restricción parcial – como sucede en comercios, hoteles, teatros y tiendas 24 

horas donde los aforos se han visto limitados entre un 30% y un 50%– la rebaja de la 

renta será del 50% de la parte no aprovechada. 

Ello supone que si un local, afectado por restricciones parciales, tiene el aforo limitado a la 

mitad, el arrendatario deberá abonar la totalidad del alquiler de la mitad utilizada y abonará 

el 50% de la otra mitad restringida.  



  

Avda. Diagonal 601 6º C, Barcelona 08028 (Edificio Zurich) 

 Tel.: (+34) 93 494 89 80, Email: info@fy-legal.com 

Web Page: www.fontyildiz.com 

 

2 

Asimismo, el DL 34/2020 permite a los arrendatarios exigir la imputación total o parcial al 

exceso de garantías constituidas – excluidas la fianza legal u otras depositadas en el 

organismo competente – el pago de las referidas rentas y otras cantidades asimiladas siempre 

que las mismas estén vencidas. 

No obstante, como medida excepcional aplicada a la coyuntura económica actual, el 

arrendatario deberá que reintegrar las garantías que hayan sido imputadas a dicho pago en 

el plazo de un año contado desde la desaparición de las circunstancias que lo motivaron – es 

decir, la restricción total o parcial de la actividad – y, en todo caso, antes de la finalización 

del contrato si su plazo de duración es inferior. 

c) Desistimiento del contrato 

Los arrendatarios podrán optar por desistir del contrato sin penalización alguna, 

notificándolo de forma fehaciente a los arrendadores, con un mes de antelación, siempre que 

dichas medidas de suspensión de actividad se prologuen más de tres (3) meses en el 

transcurso de un año a contar desde la aplicación del DL 34/2020. 

d) Aplicabilidad 

Las reducciones de renta y otras cantidades asimiladas debidas por el arrendatario 

serán retroactivas – contando desde la fecha del requerimiento – y el arrendador no podrá 

emitir factura hasta que transcurra el plazo mensual para negociar la modificación de las 

rentas o, si es anterior, hasta la fecha del acuerdo. 

De igual modo, la parte arrendataria puede hacer uso de las facultades del DL 34/2020 

con independencia de los acuerdos alcanzados por las partes anteriores a su entrada en 

vigor. 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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